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EXCELSIOR LASALLISTAS
El 30 de abril pasado celebramos un aniversario más del
nacimiento de nuestro fundador san Juan Bautista de La Salle,
un lejano 1651 en la ciudad de Reims.
Con este motivo, en la Universidad
se tuvo una ceremonia religiosa de
recuerdo y posteriormente, durante
el mes de mayo se tendrán algunos
actos culturales y deportivos.

de las Escuelas, aplicando las enseñanzas a la Educación
Superior.
Tanto en los trabajos como en la misma
Guía se puede valorar la trascendencia del
maestro educador bien formado con
competencias generales personales y las
específicas, propias de la especialización;
porque solo así podrá transmitir a los
estudiantes la ciencia del ser y del vivir.

De manera coincidente la Dirección
Académica cerró el Diplomado en
Educación Superior Lasallista en su
versión tercera. Este Diplomado tiene
la particularidad de iniciar a los
docentes en la vida y pedagogía
lasallista en sus primeros módulos.
Este año como fruto de los trabajos
presentados de los participantes se
ha realizado una publicación interna
con 27 trabajos seleccionados donde
se puede apreciar la riqueza y hondura de las participaciones,
y que posteriormente podrían extenderse en la profundización
de la temática de los distintos enfoques pedagógicos
contemporáneos y las grandes inspiraciones del estilo
pedagógico de la práctica educativa de los primeros seguidores
de La Salle, que quedó plasmada en la ya tricentenaria Guía

En este sentido, para honrar la memoria
de nuestro Fundador, tendremos el 11 de
mayo próximo, una ceremonia del claustro
universitario donde expondrán los mismos
docentes, algunos de los trabajos
seleccionados.
Aprovecho la oportunidad de desear a toda
la familia Universitaria lasallista un feliz
aniversario del 15 de mayo, que este año
coincide con el Domingo de Pentecostés, día en que se dio el
Espíritu Santo a la Iglesia en lenguas de fuego y que siempre
estará en nuestro camino como luz y fuego que nos inflama.
-Dr. Hno. José Antonio Diez de Medina fsc.-

INGENIERIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
Y COMERCIO EXTERIOR
Con mucha alegría y luego de arduas gestiones, se suma
a nuestra oferta Académica, la apertura de la carrera de
"Ingenieria en Negocios Internacionales y Comercio
Exterior", cuyo objetivo es la Formacion de profesionales
en esta disciplina que aporten al desarrollo productivo del
país, explotando su capacidad de coordinar, planificar ,
administrar y aprovechar los recursos humanos, detectar,
analizar y evaluar las oportunidades de negocios en el ámbito
nacional e internacional, aplicando estrategias innovadoras,
gestión e inteligencia de negocios.
Esta carrera tiene la ventaja de que cuenta con el apoyo de
la Red Internacional de Universidades La Salle, en los cinco
continentes, por lo que el profesional que se forme en esta
área, gozará de todos los beneficios al ser parte de esta Red.

1

Septimo Núcleo de Apoyo Contable
El NAF ULASALLE cuenta con la
participación de estudiantes de las
carreras de Contaduría Pública,
Ingeniería Comercial y Derecho,
quienes recibieron conocimientos
teórico-prácticos para brindar un
soporte tributario.
Actualmente, la Administración
Tributaria cuenta asistencia tributaria
en los NAF de la Universidad
Pública de El Alto (UPEA),
Universidad Privada Franz Tamayo
(UNIFRANZ), sedes La Paz y El
Alto; Universidad del Valle
(UNIVALLE), sede La Paz; Universidad Católica Boliviana
(UCB), sede Cochabamba y ULASALLE, sede La Paz.

Universidad La Salle
(ULASALLE) y el Sistema
Nacional de Impuestos (SIN),
el mes de abril, inauguraron
el séptimo Núcleo de Apoyo
Conatable y Fiscal (NAF) en
beneficio de contribuyentes
y de la población.
Este Núcleo ayuda a
simplificar y facilitar el
cumplimiento de los deberes
impositivos que tienen los
pequeños obligados y la
ciudadania en general.
En acto realizado en nuestro Campus, el Dr. José Antonio Diez
de Medina fsc. Rector de nuestra institución y Erik Ariñez
Bazan Presidente Ejecutivo del SIN, inauguraron este espacio
que propicia asesoramiento contable y fiscal gratuito con el
llenado de formularios, acceso a la Oficina Virtual,
actualización de datos en el Padrón Biométrico Digital (PBD),
entre otros.

Esta iniciativa continuará replicándose en otras universidades
públicas y privadas del país, con las cuales se socializó los
alcances y objetivos de los NAF, con el propósito de facilitar
y otorgar un servicio de calidad al contribuyente, en beneficio
de toda la población.

DESAFIOS QUE NOS INTEGRAN
ISSN Para Revista de Ingenieria de Sistemas
Desde hace 7 años, la carrera de Ingeniería de Sistemas viene
desarrollando un trabajo silencioso de publicación de los
trabajos de investigación que realizan los estudiantes; fruto
de esta labor, es la revista
"ILUMINATE".

Competencia Intercolegial de Programación
Estudiantes de diferentes establecimientos educativos de la
ciudad de La Paz, se vienen preparando para la competencia
que Universidad La Salle viene desarrollando, la misma que
inició el 23 de abril y concluirá el 14 de mayo.
La Carrera de Ingeniería de Sistemas de nuestra Universidad,
ha tomado el timón en la organización y realización de esta
nueva versión de la competencia de programación, que en esta
oportunidad aglutina a 54 estudiantes procedentes de 12
colegios, algunos de ellos y que constantemente muestran su
interés en esta actividad, son: Cristo Rey, Cristoforo Colombo,
Italo Boliviano, San Calixto, Cumbre, Los Andes Max Baldivia,
San Francisco, Unidad del Ejercito y Real del Sur.

La Lic. Wilma Peñafiel,
Directora Académica de
la Universidad realizó las
gestiones pertinentes para
el trámite de solicitud que
posibilite la obtención
del ISSN Internacional
(International Standard
Serial Number - Número
Internacional
de
publicaciones seriadas),
que toda revista de
investigación seria debe
tener.
La comunidad docenteestudiantil de la carrera
felicitan a los estudiantes que lograron este paso en pro de la
investigación de la Universidad.
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HECHOS QUE HABLAN POR NOSOTROS
motivo de la interacción fue la celebración del Día del Niño.

Una apuesta
por
la
Educación
Inclusiva
La carrera de
Educación
v i e n e
adelantando
actividades que
promueven la
educación
inclusiva al
impartir los
cursos de
Lengua de
Señas y de
Escritura
Braille.

Interacción Social - Carrera de Educación
Comprometidos con la comunidad, se vinieron desarrollando
actividades de interacción social (extensión universitaria) como
dinámica para compartir aprendizajes e innovaciones
pedagógicas, producto del proceso académico desarrollado en
las carreras que se imparten en la Universidad.
En convenio con las Escuelas de Cristo, entidad dependiente
de la iglesia católica cuyo universo de administración son las
escuelas rurales del departamento de La Paz, la carrera de
Educación desarrolló actividades con "Estrategias de
socialización" y "Estrategias de técnicas de estudio" el día
15 de abril, con las niñas y niños del nivel primario comunitario
vocacional en el Distrito de Pucarani. En esta oportunidad
participaron 35 estudiantes de la carrera de Educación y los
docentes Lic. Jaime Mercado y la Lic. Juana Callisaya. El

En
esta
oportunidad ha
recibido de
parte del New Mexico School for the Blind and Visually
Impaired una máquina de escribir Braille gracias a la gestión
de la Lic. Ingrid Cuatt, quien trabaja en esa institución.
Gracias a este aporte se podrá trabajar en proyectos que
favorezcan a las personas con discapacidad visual.

Psicología
Jornadas de Salud Mental en el Colegio Médico

Culminación Plan de Estudios Psicología

En fecha 20
de Abril del
2016, se
llevó a cabo
las Jornadas
de
S a l u d
M e n t a l
organizadas
por
el
Hospital de
S a l u d
Mental San
Juan de Dios.

Con la presencia de Docentes y Estudiantes de la Carrera de
Psicología, de acuerdo al calendario académico, se llevó a
cabo el Acto de Culminación de Plan de Estudios para las
estudiantes de la gestión 2015, que también fueron habilitadas
para Defensa de Tesis.
El acto comenzó con
una misa muy
significativa en la cual
cada estudiante se
despidió de la
Universidad.
A continuación se
realizó la entrega de
certificados. Los
estudiantes de Primer
Semestre hicieron llegar
un ramo de flores a sus
compañeras, para
finalmente compartir un un Vino de Honor.

Para dicho evento la Universidad De La Salle estuvo invitada
a participar en la persona de la Coordinadora de Psicología la
Mag. Maria Elizabeth Salazar Jiménez, quien expuso "EL
SINTOMA EN LA DINAMICA DEL SISTEMA
FAMILIAR", dicha exposición dejo muy contento al público
asistente.
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Breve Historia de las Políticas de Bolivia
La Carrera de Ing.
Comercial de la
Universidad, estuvo
presente en la
presentación de la
segunda edición del
Libro "Breve
Historia de las
Políticas en Bolivia"
por parte de su autor
el Sr. Carlos D. Mesa,
ex presidente de la
república.
Esta actividad estuvo
organizada por los
docentes de la Materia
de Gestión y Políticas
Públicas de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo",
por ende de la docente de la materia de Gestión y Política
Gubernamental de la Universidad La Salle. Debido a que el
libro que se presentó es parte de la base bibliográfica de la
materia, la docente solicitó al coordinador de la carrera de
Ingeniería Comercial la autorización de poder participar de
dicho evento por coincidir en contenido con la materia que
se imparte y por ser una disertación sumamente enriquecedora
para nuestros estudiantes.

Campeonato Intercarreras
Iniciando el presente
semestre, se organizó
el campeonato interno
de fútsal en la
categoría varones.
Los estudiantes de las
diferentes carreras y
s e m e s t r e s
conformaron sus
equipos para participar con mucho entusiasmo de esta actividad
deportiva que a la fecha ya viene perfilando a los favoritos.
Se tiene previsto que a partir del 10 de mayo se jugarán las
semifinales y finales, por lo que se invita a toda la comunidad
Universitaria a brindar su apoyo a su equipo favorito los días
martes y jueves en las tardes en el Coliseo de la Universidad.

Actividades Desarrollo Humano
La Pastoral de la
Universidad La
Salle (PULS), junto
con el Brazo Social
de la Alcaldía de La
Paz y con motivo de
la celebración del
día del niño,
visitaron la escuela
de Chinchaya para
compartir con los niños de la comunidad una jornada diferente.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de convivir con las
personas de la comunidad, jugar con los niños y desarrollar
diferentes actividades recreativas que posibilitaron tener una
tarde llena de aprendizajes.
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